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Moodle 2.0

Instalación

Accedemos a la descarga de Moodle en su web: 

http://download.moodle.org/

Se elige descargar el formato .tgz

http://download.moodle.org/download.php/stable20/moodle-latest-20.tgz

Un vistazo a los Módulos y plugins 

http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009

Instalación proceso rápido traducido del fichero README. 

Instalación rápida
=============

Para los impacientes, aquí es un esquema básico de la proceso de instalación, 
que normalmente me lleva sólo unos pocos minutos:

1) Colocar los archivos de Moodle en el directorio web.

2) Crear una base de datos para Moodle para almacenar todos las tablas (o elegir 
una base de datos existente).

3) Visita su sitio de Moodle con un navegador, deberá ejecutar el script 
install.php, lo que llevará que a través de la creación de un archivo config.php 
y luego la creación de Moodle, la creación de una cuenta de administrador, etc

4) Crear una tarea cron para llamar al archivo admin / cron.php  cada cinco 
minutos o menos.

Para obtener más información, consulte la documentación de instalación:

http://docs.moodle.org/en/Installing_Moodle

Buena suerte y diviértete!
Martin Dougiamas, Desarrollador Líder
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Transferencia de ficheros al sitio Kimsufi

Elegimos realizar la transferencia de ficheros de toda la carpeta moodle que se encuentra en 
Descargas. Y lo llevamos a /home/myies/public_html.

Crear una base de datos 

Como siempre, la creación de la base de datos se puede realizar antes o después pero siempre antes 
de comenzar la instalación de Moodle.

Accedemos a nuestro panel en webmin desde el usuario principal.

Elegimos:

webmin-> editar base de datos->crear una nueva base de datos

4



A nuestra base de datos le damos el nombre 'bbddmoodlemyies'.

A continuación debemos tener una contraseña que por defecto será la misma que para el servidor. 
También la ponemos personalizar.

Ejecución del script install.php

Ahora sí comenzamos con la instalación de Moodle 2.0. Para ello, abrimos el navegador con el fin 
de ejecutar el script de instalación que se encuentra en la carpeta de moodle en nuestro servidor 
http://myies.info/moodle/install.php. Elegimos el idioma español. Automáticamente se cambia y 
podemos verlo como en la pantalla y proseguimos (siguiente).
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La siguiente pantalla nos da infomación de las rutas. Echemos un vistazo.

Dejamos la configuración por defecto.

En este caso, nos aparece un aviso en rojo indicando que no tenemos permiso de escritura.

Por defecto, no tenemos permisos en los directorios de los servidores virtuales. 
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Con nuestra cuenta de administración debemos cambiarlos antes de nada. Todos los administradores 
tienen permisos para hacer cambios de este tipo. Si no es así, por favor, ponte en contacto con los 
administradores generales o conmigo.

root@ks359170:/home# chmod 775 myies 

Proseguimos la instalación sin problemas.
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¡upsss! nos encontramos con algunos problemas en la instalación. 

Como se puede leer en la pantalla anterior, se hace necesario que el formato de datos en nuestra 
base de datos utilice unicode (utf8). Parece que por defecto en nuestro sistema no lo teníamos. 

8



También se hacen algunas recomendaciones más, como tener activado php extensión y php 5.3.3 o 
superior para la instalación de Moodle 2.0.

De momento vamos a resolver lo que se muestra en color rojo como imprescindible. 

Este cambio se podría realizar por línea de comandos, pero vamos a elegir hacerlo de otra forma. 
Utilizaremos un programa llamado 'phpMyAdmin'. 

phpMyAdmin es una herramienta para administrar MySQL y es ampliamente utilizada por los 
administradores de sistemas. 

¿Cómo realizamos la instalación de phpMyAdmin? 

Vamos a aprovechar que, como podemos ver en el panel de control de virtualmin, tenemos el script 
disponible para hacerlo.... fantástico. Así aprovechamos a instalarlo para proseguir después con la 
instalación objeto de este manual (instalación de Moodle 2.0). 
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Instalación de phpMyAdmin

Para la instalación de phpMyAdmin hacemos de nuevo uso de nuestro panel de control en 
virtualmin.

Virtualmin-> System Information->

10



No nos ha dado ningún error y se ha realizado la instalación completa. Observar en que también nos 
informará sobre cómo acceder, dónde obteter información y el login de administración inicial con la 
contraseña. Omitimos esta pantalla por seguridad.

Y aquí esta:

http://myies.info/phpmyadmin
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Por medio de phpMyAdmin ahora cambiamos nuestra base de datos a que use datos 
utf8_spanish_ci:

¿problemas entre virtualmin y php 5.3?

http://www.virtualmin.com/node/17857

12

http://www.virtualmin.com/node/17857


Continúa instalación de Moodle

Abrimos de nuevo el navegador para la ejecución del script de instalación 
http://myies.info/moodle/install.php 
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Nos encontramos con un error al elegir la contraseña de admin. Nos indica que la contraseña tiene 
que tener al menos 8 caracteres, al menos un dígito, al menos 1 letra minúscula y una letra 
mayúscula, y un carácter no-alfanumérico.

Después de elegir español como idioma, se presenta la plataforma. Preparados, listos, ya....

http://myies.info/moodle
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Salimos como 'admin' e intentamos de nuevo entrar para comprobar que todo ha ido bien.

Una vez de nuevo como admin, vamos a hacer uso de unos pequeños ajustes para personalizar la 
plataforma y darle otro aspecto distinto. Elegimos:

Ajustes-> administración del sitio-> apariencia->temas-> selector de temas->splash

Este será el aspecto que tiene ahora nuestra plataforma elearning:

Ya tenemos instalada la plataforma y está preparada para crear cursos. Esto será objeto de otra 
manual....
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